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D e tres de Setiembre hay avifos de Jasloviiz (
donde

entonces fe hallava el Rey de Polonia ) que confir-

tnando otros antecedentes de a 8. Agoflo > no foló defva-

necen las nuevas
,
que fe havian efparcido de las Vitorias

de los Mofeovitas
,
pero afirman fu retirada de lasoiülas

del Boriflenes.al Rio Samara.defde el mes de Junio, y del-

puesárumermoPays. DeeÁas ínefperadas noticias , dán

Z EPS



póf aütór el Refidentc Polaco GlosKÍ
,
qug ¿dS aoü^T

raaer afsirüi al Principe Galít-zin.^fuedefpidido de él al
tceimo tiempo que retrocedió, Ei motivo que ef}« G-,’

^

ral alegó ds fu refolucion al MiniPtro Polaco , fue haverPa
defaiinuidomay^conüderaokmenrefu Exercico.de lá pef
te

, y otras enfermedades , y deílr uidoPe la Caválleria sor
falta de forragcs.havien Jofe en muchas leguas, al reJe'íoc
del Campo , quemado las hit rbas.por traychn de! "ceñ^a

‘

ral de los Cofacos.SamiicIovitz, é inteligencia
,
que zl¡¡Íií

con el Kan de los Tartaros:Prccéridia con cfto ei Galiidn
haver cumpüdo.ni póicrfe ios Polacos que/ar de c!,noüa*
viendo eíhdo en fus manos

, evitar efta fatalidad. Es ver-j'

dad (fegun refería el GiosKi) que dejó vn cuerpo nu-nrró-
fo de Tropas en las fronterasde Prscap; mas efe fe difsi-'

pó,fegun fe le fueron alejando las otras. A primero de Se-
tiembre llegó el mefmo Refidente a Jaslovitz á reprefen-i
tar vocalmente al Rey foque le havia ocurrido eafuca-
mifsion

, y añadióá lo que antes bavia efcriio, quedava,
depuefto el Genera! Samuelovitz.para bazerle h cauía, c¿

muchas premiíTas de que io haya de paiTar ma!.Af imefrao

,

alabó ai Galitzin de mucha lealtad, conílancia
, y defeo de

que fe continué la Guerra,á cuyo propolito !e havia dicho,

que fi por algún accidente, fe le quitaire con el mando la

ocaGon de enmendar el año que viene la poca fuerte de

efe, fe defefperaria.ó paíTacia el refto de fus dias en vn.Mo-,

naferio. Mas entretanto venia cayendo fobre la Polonia

el esfuerzo mayor de los Tártaros ; haviendo yá noticias

de que el Sultán Nuradin fe adelantaya á vmrfe con el S£i.

rasKier la buelta de Yafsi,hazle,ndole apreíiarar la marcha

el ruyda de los Canonazos.que fe oían por la parte de Kai

meniez. En efecto haviendofe refuelto en vn Coafeio dd

Guerra,tenido en Jaslovkz , en prefencia del Rey ,
que

Exerdeo marchaife á bombardear á Katueniez , á primero

de Seciemore , á medio dia fe cometiqó á ejecutarlo , y
**

noche Gguisnts fe geaftya Carj^aíTaSjperg yna g^**.



¿g lluvia lohho diferir hafta oíto día
,
qué fe conCgnió el

efsao á que fe mirava , de pegar fuego a los almazenes de
forrages,y municiones; mas haviendo repetido !a lluvia.a-

pagó en gran parte el incendio. Previendo el Prelidio la

plaga,que le amenazava.havia defcubiertq todas las cafas,

y puedo en baterías toda la Artillería grueíTa del Caftillo:

[También hizo vna valerofa falida , la qual en pero fue re^

chafada con reíblucion igual , hada dentro de la meíina

puerta,la folaque havian dejado abierta,y es la de la Puen-i

te de Piedra. Havian los Polacos aflentado fu Campo de,

lante de la Puerta de Rufeia : Mas quande Tupieron venían

a ellos losTartaros,yTurcos,refolvieran bolver álaPuen-’

te,que tenían fobre el Mieder,con refolucion de ir á encó..

trarios:de fuerte,que en breve fe agoardava la nueva de vn
Combate. Mandava el Principe j acobo al Exercito Pola-

co,haviendo quedado el Rey en Jaslovitz. Otro objeto de
igual curiofidad era faber á que venia vn Embiado del Sul-;

|án Nuradin.

Otras cartas de Varíoviade ja. de Setiembre declaran

mejor elíuceílodei General Samuelovitz, confirmando la

correfpondenda,que tenia có ios Tártaros,y diziendo.que

las mefmas partidas
,
que feparava á titulo de ir á temar

lengua de los enemigos, eran los que ponían fuego á los

forrages. Fue llamado al 'Cuartel del Principe Galiezin,

adonde haviendo acudido , fvé inmediatamente prefo
;
da

que alborotado vn gran íequito.que havia traído de Cafar
eos, dieron ocaGon.queriendok defenderjá que degollaban
nafta quatrocientos

, ó quinientos de ellos , y havicndqle

guarecido los demas de vna Capilla,donde fe dezia Milla,

los prendieron en el mifino fagrado. A Samuelovitz le he-

charon grilios.y le llevaron configo los Mofcovitas.La eír

cuia que todavía dan de no haver emprendido cofa alguna,

es haver los Polacos dejado pallar el Verano fin vnirfeles.

Prometen bolver á la Primavera,y por rehenes de fu pala?

bra han dejado toda la Artillería ,
v demás pertrechos , en

las Plazas de fu frontera. yna



Vnas cartas de 21. Setíem&re no vifías antes
, añaden 5

lo dicho en la Relación antecedente,que el Gran ViGr ha-
viendo Tábido

,
qae el Señor Duque de Lorena meditava

con nuevas marchas,nuevos difignios.havia buelto deBel-
gradoá Petri-Varadín j hallandoTeaun vn cuerpo de vcin^

te y quatro mil Cavallos.y quacro mil Geniíarosrpero que
con ellos podía obrar poco mas,que embiar algunas partí-

das.hafta que le llegafTen de Belgrado.Artilíeria, Tiendas;

y lo demás que necefsitava defpues de la perdida de fu bar

gage en la Batalla de Harfan. Aguardava
,
que fe ledncot-,

poraíTe TeKeli, con vna tropa de otros rebeldes , con que

en compañía de tres Bajaes, le prometía introducir vn fo-j

cono de municiones,y víveres en Agria. Entretanto otro

cuerpo de Turcos,havia de obfervar defde junto á EíTecK,

los movimientos del Exercito que manda elConde de Du--

nevald. Veráfe mas abajo el excito de eBas difpoGcior

ties,á que irá guiando el diario puntual délos movimientos

del mefmo General. A 29.de Agofto fe acercó á.vna legua

deTuranovitZjCon intento de varar aJli vea puente de tae,

cas fobre el Dravo
, y fue aísi.que á treinta fe trabajo coa

tal aftividad á ella, que al otro dia fe halló acabada, J hora

de poderla paíTar con.Tropas,Artiileria,y Bagage. A pri-,

mero ds Setie mbre,campeando á la otra 01 illa deí rio,tuvo

lengua de que el Bajá de Bofnia,con ochocientos Cavallos

jelVava detrás del Lugar de Gutchin,en otro llamaJoHura-;

cholitz.y que mas abajo de EflecK, junto á VaiKovas.havia

otros dos mil Infantes enemigos.A j . 4- y 5- P^ró el Exer-

cito en fu mefmo puedo aguardando viveie'.A fi.fué apar-j

tandofe dos leguas de fu puente por el camino de EffecK,/

loffió puedo en Brenna,donde le detuvieron los malos tiéi'

pos,y la necefsidad.que tenían fus Tropas de defcanfo,affa

lo que dirán otras cartas mas frefeas , ditiendofe entonces

deterteinava atacar la Fortaleza de Buditza,ó Budzin ,
c“‘

ya conquida facilitaría á las Milicias de Croacia el eníao*

de fus guartelei de Imbigtno hada elSavo. Ei Bar^



fjautchin.de orden del Señor Du^ue de Lorena, havia

¿
partieipac al Principe Abafi, conso el Exercico [.nperial

fe io i la buelta de la TranGlvania , I cubrir el Pays cont'a

los infukos de los Infieles, y pedirle, que rubminifíraíTe á la

Guarnición de San Job,y de otras Plazas fronteras, los vi-

vetes.y municiones,que huvielTen tneneíler.

Las cartas de 28. Setiembre de ia mefna Corte Imperial

ponderan nuevamente las grandes defeomodidades
,
que

padecía enfus marchas el Exercito principal
, que manda

el Señor Duque de Lorena,cuyo diario defde 7, del propio

mes es como fe ligue. A 7. y 8. hizo repofar las Tropas en

jTutora fobre el Danubio , adonde recibieron el Combojr
de Víveres

,
que aguardavan, A 9. pafsó á Bufehot. A 10.;

llegó á Almaz. A 1 1. á Gilope . donde le avisó vn fugitivo

del Exercito enemigo, que defde fu Campo de Petri- Vara-

din havia feparado vn cuerpo,! obfervar el movimiento de

los Imperiaíes.mas que apenas íopo fe le acercavan , fe ha-

via retirado ala otra ribera del Danubio. A 12. fueron á

Palix.diftante vna legua de SabacKa. A 15. hizieron alto

en San Pedro,otra granlegua lejos de Seguedin. Allí parac

ron halla 15. aguardando S.A. las ordenes del Señor Erna

perador. Entretanto embió cinco Regimientos al Conde
Veterani

,
que cuyda del bloqueo de Agria.y otro gruelTo

de Vngaros a la orden del Conde ZiacKi s 3 talar los con-;

tornos de Temefvar. Executadas ellas expediciones, y re-

cibido el pliego,que efperava de la Corte , fe fue a Segue-j

din,de donde partió a ly.para ZolnocK,donde pafsó elTi-

bifco.y profiguió fu marcha aTranfilvania.y dcfpues defde

Debrezen dio parte á la Corte por medio del Conde Palfi,

de que defpues de haver los Tranfilvanos proveído de toa

do lo neceíTario los Prefidios de San Job, y otras Plazas

Imperiales de !’ frontera , fe havian allanado! aquartelac

elle Imbierno al Exercito entregar algunas Plai

en prendas del Cüiapltniicnto.'"
^caocientps Viigaros de las Guarhícieses de gesuedíní



ZoInocKjy ótras.haviendo hacho vna correría átía Gíula'
fe adelantaron ducienros a coger parte del ganado.qoe pa’-
Cía en la campaña junto á la Plaza :de que avifado elGover]
nador , faiiócon quatrocientos Cavallos á darles la carga'

y executandolojcayó en los otros feifcientos
,
que embof*

cados le efperavan,y reunidos con los primeros ducientos
hizieron pedazos á toda la Tropa infiel , meaos el propio
Bajá,y algunos de fus Oficiales. Pero á fuerza de inftancias

iefokaron.admitieDdolo el ofrecimiento de fíete mil du-
cados de oro porfu refcate, feifcientos vertidos

, fetecien-

tos bonetes.y otros tantas pares de botas al vfo de Vnvria;
Erto fucedia cali al msfnao tiempo,que laGuarnidón de Sá
Job derrotava á vna fuerte partida del Gran Varadin, de-i

gollandoá muchos.y prendiendo! can todo lo demás.Def-i
h.zieron los Turcos la Puente,que tenían íobre elDanubio
a! pié de Betri-Varadin. El motivo.que primero corrió de
trta refolucibn,fué haver crecido el rio, y falido de madre
con las excefsivas ilavias:y aora vieoe (^y i¿ recíhe,con c-a-,

lidad de que venga confirmado ) procedió el desbarato de

aquella puente,devn alboroto acontecido en el Exercito

Otomano,repugnando los Genizaros á la orden del Gran
¡Vifir de paffar.con todas aquellas fuerqas,á impedir quan^

to fe pudieíTe , al Señor Duque de Lorena , el logpo de fus

difignios:y que ayudada la inobediencia de gran parte de
los Spabis, fe huvieffe de común concierto dado garrote al

Gran Vifir.depuefto al Agá de los Genizaros,y nombrado
por vnico General al SerasKier de Vngria. Peroque erte,

enlugarde acetar el cargo ,
temiendo le acontecieffe lo

ínefffio que S otros,fe haviá huido, fin faberC; adonde:á que

fe havia íeguido difsiparfe gran parte de aquellas fuer gas,

aun al amago de los proorelfos del Conde de Dunevald-

Elegó erte Genera! á lo. da Seiicmbré , fobre lá Forcaírt*

de Buifchin.prefidiítia uí vn Agá,y
quinientos Turcos.pi

tá fituadá entre los rige Savo.y Dravo , en vn terreno algo

sbiado ii vn eantano, y con efto fuerte por n»-



140
turareza:pero no tanto por arte: no teniendo mas

, que vn
gran cubo por vn cortado,y por el otro vn foPTo muy hon-
do,además del pantano. Llaman los Turcos a efta Plaza,"
roquÍH.quc en lengua Croata fignifica Huerta de fruta A
j2. fe hallaron ios Aproches en toda perfección mediante
!a aftiva dirección del General Conde de Apremont. A i i
hechas todas las prevenciones para el abante , mandó eí
Conde de Dunevaid hazer la llamada a! Comandante .que
ni aun fe dignó de refponder,con las efperan^as, cue íe te-
nia dadas e! Bajá de PoSega de focorrerle, y Ja amenaza de
hazerle empalar, fi fe rendía. A 14. faliendo la Artillería'
a ohrar todo Jo que fe podía defear

, y hechas yá vnas bre-
chas muy razonables en la muralla,pidieron treguas Jos G-
liados, dedarandofe prontos á faiir,como fe les concedief-;
íe la libertad,con armas,y bagage : mas fe huvieron de en-;
tregar a merced. La importancia de efta conquifta es ha-^
ver quitado á las Fortalezas Chrifíianas de Viioviiiza

, ySan Jorge la moieflia de vna muy mala vezindad
, y la car-

ga de vnapefada contribución ¿mas de cen Aldeas del
territocio Imperial,como afsimefmo,! los Infieles vn para-,
ge oportuno á paliar al Dravo

,
para focofrep á Zighct

, y
otras Plazas todavía fuyas,en ¡a Vngria infeiior.'T ermina-;
da ella relevante empteíTa con la perdida detreinta Salda-;
cs,y vna hsñds pcjígrofa en vn cortado del GeneralCon-

V'
^

anclante
( fegon refieren las cartas de

lena de 7, del paffado) al ataque de V^alpó, para hazeríe
amino a Elíeck. Haviendo pues tomado los pucílos a j o-’

_e -tiembre.embiómil Cav olios á reconocer la Campa-;
na a Dueíta í^e EflecK

, á cuyo Preíidio causó fu virta. Ibla
ta tcrror.juzg.ando Jos fe guia todo el Fxercito Chriftiano,
que mmedisíamente abandonaron la Puza ,fin car fueg^
a Cinco minas

, que eftavan caí gadas para boUiJa
,
quand»

aeue precifo, Eftavaíe batiendo >á a Valpó con la Artiiied
^^rue0a,quando ¡iegóai General Duneva'.J erta impen-1
«Via nueva^ ic taotiyó-cncaanflar al qtomento á la orefro*

E»*5



parte otros tres mi! Caballos,con algunos Infantes en gr»’
pa.que entrando francamente en bFortakza, baDarcn c¡n,’

co minas defcubiertas.cinquenta y íeis piezas deArtilleria

'

quatro Trabucos,y vna grande p'roviíion de todo generó'

de municiones. Liego cftotra alegre nueva ai Campo de
Valpb a dos del pafiado en ocafion

,
que también fe rendía

la propia Plaza á merced:y que la propia mañana,recobra*
da alguna Cavalleria Turca del Prefidio de EflecK de íti

pánico miedo.bclvian á ella probablemente á pegar fuego

á ¡as minas. Mas viendofe prevenidos foltaron otra vez las

riendas a fusGavallos la buelta de Petri Varadin:y porque
fe entendía reynava afsimefmo en Zighet vna notable tur^

bacion , fe quería tener Confejo de Quena fobre íntentac

aquella emprefla.

Mientras para la alegría cumplida
,
que a toda la ChnT-

tiandad deve caufar la expugnación de la gran Fortaleza

de Cafielnovo,fe aguardan Con otro correo todas las par-

ticularidades de tan impórtate fucello para Ai mas puntifs}

Relación, irá aquí lo que halla aora íe fabe de él,Do íolo por

la via de Venecia,pero aun porlSíapoles en cartas de 30.de

Setiembre citando otra de 12. del tneímo Aílcdio
, y de fu^

jeto de la-mayor autoridad.

Martes 2. de Setiembre llego la Armada de Venecia, y
Auxiliares Pontificios, y Maltefes ,

numerofa de ciento, y

mas velas , de todos géneros, á la villa de Calleinovo. El

Miércoles 5, hizo el üeneral Gornaro de!«m,barcar parte

de fus Tropas.guardando para el día Gguicnte á los Auxi-,

liares el puefto de la Vanguardia. Durante el defembarco,

acudieron los Infieles á algunas colinas,que predominavaa

al meímo parage , mientras otros le acompdavan en pue

tos comodos á impedir el pallo de la montaña. Mas

Teció á toda fu diligencia la refolucion con que le exec

va el defembarco. Marcharon los Maltefes contra ¡os

montaña, y los Pontificios contra los que cuidavan
^

•galTo, los quales ayudados déla melmadefigu"
*



ds algunasTrnicIieasjf; dirputavan paíTo a paílo;

y
con tai porcinacía , c|uc codo íangre a vna, y otra parte*

p, evaleciendo con todo el brio de los Fieles
, fueran defa-

Jojados los Turcos de las Trincheas.y perfeguidos afta de,
bajo de los parapetos de laCíudad,donde los huvieran for-
jado á encerrarle en ella, fi el acercarfe la noche,no huvie-
ra obligado! los Generales á roSdar fe hizieíle ako.En efta

ocafion ,
murieron quinze Cavalleros de Malta^y delBata-

Hon de la Religión, hurto fefenta Soldados muertos,6 beri-

do'.Tambien de losPor.tificios,dieron diez la vida,y otros
quarenta quedaron heridos , los mas de la Compañía Ale,
nana del Cavalicro Chrifpold.

El Juebes 4, hailádoíe los Turcos fortificados en algunas
ca^as inmediatas al pueflo ocupado de los Chriftianos , los
obiigaróá cdtinuas falvas de mofqueteria a levantar tierra.’

El Viernes j. fe fubieron algunas Piezas de Campana á
los puertos de los Auxiliares,para derribar las cafas ocupan
das de los Infieles

, y aunque íe conliguió demolerlas en
mucha parte

,
pero no pudieron forjar al enemigo á def-'

ampararlas, por eftar muy fuertes las Ttinheas.y á prueba
de la mefma Artiilcria.

ElSabado 6. no dio vna 'luvia muy recia lugar a mas.q heí
char Bombas dcfde las Balandras

, que arruinaron algunos
edificios en laGmdad.paflaHdofe lo demás en efearamu^as*

El Domingo 7. pidió el General Cornaro á los Auxilia^
res vra mué lira de fu aceftumbrado valor, acometiédo con
armas blancas 3 los Barbares , en lus mefmas Trincheas

, y
difpu^o que las Galeras abrigallen al refto del defembarco
de lasNiilicias de JaRepub!ica,que le havia de execotar por
el collado derecho de la Ciudad.Mas no lo permitieron las

mee Tantcs iluvias del prepiodia, que fe galló íolo en elca.|

ramu^s,y en llevar gafaiones, y faginas para los aproches»
que ie havian de abrir. Tampoco dieron el Lunes 8. dia dc
IS. Señora, las Puvias lugar al premeditado abance afta po^

E9 antes de medio diaj^ue fe e^ecj^b defte modo. A todos



precedió vna Compañía dé fefeuta Granaderos MaJteíes v
veinte Poncificios,governada por t'nos Cavalleros de
ta. Seguían otras dos Compañías de Arcabuceros

, ytraj
€Ílos el refto de ios Batallones PoHtificio

, y de la Reljgioa
Sagrada de San Juan, que con heroyco ímpetu fe apodera,
ron inmediatamente , no folo de el pueüofeñalado

¡ pero
ganando mas terreno , berharon á los contrarios de otros
tres pueílos, foi tifirados para afl’egurar fu retirada.hacien-

dolos hídr afta dífit o de la Ciudad.y apoderandofe de vna
cafa á tiro de piñola de la puerta del Caftillo. De lo dicho

fáciles inferir quan fangrieúta feríala facción, Enefefti»

codo la vida 3 los Cava.bros de Neyra , deCaflellaaei

Borgbefe,Muños,de SeíTsval. déla Briüana.yBarin, y huvo
otros treiota.los mas heridos mortaímcnte-cotno afsi mcfj

iDOjducientos y cinquenta SoidadosMaitefes.yPontíficios;

El Marqués Manaldi quedó ligeramente herido en el cue^'

Íio,y también el Tiniente Maffei,con los dos Ayudantes, y
tuvo quarenta y quatro Soláaáos «toertos

, y heridos. El

-Martes p. mudó ej Marqués Borry las Tropas AuxUi^rf-s

•Con \feneciaaas,y fortifico los pueftos ganados, fin que los

Turcos batidos el día-antes cuvieffen animo de edorvarlQ.

Ei Jueves 5 r, bolvícron ios Auxiliares ala Trinchea , con

intento de llevarla adelante : pero fe lo impidió la lluvia

aquel día
, y el figuiente* que por la tarde fe mejoraron los

Efclavones, y MoíJacos ífia muralla del Caftillo de arri-

ba
, y fe alojaron en él, no obftante el notable contrafte de

los enemigos. Profiguen las cartas de Venecia de 27. avi-

fando las feavia de 19 . del A&dio ,
que deaían fe intcrceto

vna dei Baja deArcegovina dirigida al BajáGovernador dé

laPIa^a alentándole con la efperanqa de vn pronto focorro:

yfueafsz.queá ij. defpues de precedida la noucia deque

«ílava poco lejos , con refoiucion de arremeter al Cordon

Con quatro mil hombres,mandó el General Cornaro

ciparlo a! de Ma Ita.miétras difponia otras diligencias pt»'

fias del cafo. La de las ocha Qaletas Maitefas fue ade.^^



tarfe ten>pr^no por elíroftado izquierdo^ Ja tnarína y ¡as
¿efuSantidai por el derecho , donde fe mantuvisrón afta
iBídio d'a

,
que no tenlendofe otro avifo de! Exercito ene-

OTÍgo, pareció mandarlas apartar. Mas apenas Ee havk exe

*

c-jtado,que los infieles, haviendofe adelantado ocu'tamen-
por vn valle, fe manifeftaron,yllenando el ayrs de íhs acof-
tumbrados gritos

, arremetieron con ta! furor ai primer
puefto,guardado de la gente deCataro.y Mantenegró, que
la fue forcofo ceder,recog'é Jofe en ¡o interior de la Lin-a
Orgullofos los agr-„rores de efta ventaja, abantaron aifel
gundo puefto guardado de los Italianos, que viendo ai Co-
ronel Perini herido de va irio.fquccago en la cara , comen;
9avan á titubear.qoando acudiendo ios Albanefes, y Efcla
vones con fu natural denuedo, detuvieron losInfie!W,m'íen*.
tras c a cíantavan otras Tropas de ios reducos cercanos
con el hijo dcl General San Pablo, ai mefíno afecto. Final-
mente puefto áCavailo elGeneralCornaro.arsiftido de bue-
na parte de la Nobleza Auxiiia^.yVeneciana, fueron recha-
^ados los Barbaros,y toreados á /na vergongofi. fuga. Los
rae.mos Catarefes.y Monceoegros.que ai principio hiviati
Haqueado,recobrado el anímo.repararon diga¡rs¡mam-nte
tu crédito a precio de mucha íangre ensm-ga ¡ c.i. ío qnal
en menos de media hora fueron <lego!¡ados m is de tre tié-
tos Turcos.cayas caberas llevadas alGenerai.dib vn odeu-;
o >- oro por cada vna

, mandándolas enfeñar oueílasen
puncas d_c chucos . a Jos Sitiados. El Baja de Arcegovma
p-^j5 huyó

, fin haveifc aventurado a pelear.
-i

‘d'’ de Bofsina cambian íé efeapó, pero herido. Setenta
ueron .os priüoneros

, entre ellos el hermano de; Baja de
cuian.por vn Eiclavon.a quten.porqut no le macair,; pro;
-tío mil eícudos,aderoas de el refeate. Viftas de ios Sitia-
os as caberas

, reconocieron entre ellas muchas de ios
principales Cabostyhaviendo calificado mas la felicidad de
on importante Vitoria, la perdida de íolo veinte SoiJidos

janosjfue feftejada la propia tarde con iafokmnidad, .

gue



qne merecía. Sin embargn, no acabo <íe quebrantarla obfj
tinacion de los Sitiados: pues haviendoles el General Gon
naro mandando intimar la entrega, ni aun refpondieron aí
bclatin ; io qual fue motivo para reforjar las baterías,que
en toda la noche no eeíTaron de obrar.Éi día Cguiente.ana.;

dido al aparato de las cabecas.el de dote Banderas ganadas
en el Combate, pareció repetir la llamada al Bajá liciado;

mas refpódió no era todavía tiempo fino de Combatir,pro-
teftando lo haría alia el vltitno aliento.

A lo dicho,añaden las cartas de Venecia de 4, del paffa;

do,las havia de 27.Setiembre del Campo íbbreCaflenovo;

con el avifo de haver fido reforjado a 2 1. de mil Infantes

Alemanes del Principe de Bareith.y trcciétosGoríbsjtamJ

bien á pié. Que al partir de la embarcación con ellas nue-

ras, havia dos grandes brechas hechas
,
por las quale s fe

penfava dar el aífalto al otro día.Que perficionada la gr an^

de mina, fe penfava darla fuego á 25. ó 25
,y que no dudanr

do ya el General del bre^ircmaíc de la etnprefa fegunfu

intencion.havia embiado Kís Naviosd» Gjerra.dos B-/..-

,

dras,(£¡s Galeras Pontificias, y dos '/cnedanas.a bomoar-

d«r la Fortaleza Turca cíe Dulciño. Finalmente de

á 1 1. de¡ pairado, viene en poídata de toda fegadiad, rua-

dada en vn Correo extraordinario defpachado apoda, que

los fitiados de Cadelnovo, queriendo redimirle de la ma-

yor dcfdicha
, pulieron Bandefíblanca para que fe ios ad-

mitielie á capitulan pero que por voto de los ¡Vlaitefes , le

les negó otro qualquier paito ,
que recibirlos a merced . a

que no haviendofe querjdu allanar prontamente , fe dio va

alTaito general, que fe llevó aquella grande ,
e itriportantil-

Cma Pla^a 3 fuerca de Armas: en cuyo fuceíTo no pareci;n-

do haya que dudar
, fo'ofe aguardan la particularidades

de la exucucton para vltima facisfacion de la curiofidad. ^

Pór Sebaftian de Armendatiz, Librero de Camara¿í^

Mageílad,y Curialde Rema.


